CONVOCATORIA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
¿Qué es?
La Noche Europea de los Investigadores, promovida por la Comisión Europea, es un
proyecto que se celebra simultáneamente en más de 370 ciudades europeas. Coordinada a
nivel andaluz por la Fundación Descubre, tiene como objetivos sacar la ciencia a la calle a
través de múltiples formatos de una manera amena y divulgativa, promover vocaciones
científicas, dar a conocer la investigación y poner en contacto a la ciudadanía con el
personal investigador que hace posible el avance científico.
¿Cuándo se celebra?
En 2022 se celebrará el en torno al 30 de septiembre (último viernes de septiembre). No
obstante, durante las semanas anteriores se celebrarán algunos eventos previos.
¿Cómo se celebrará?
Se celebrará en formato presencial, en diferentes escenarios y cumpliendo en todo caso las
medidas de seguridad vigentes. Es posible que algunas de las actividades presenciales sean
retransmitidas en directo.
¿Cómo participar?
Para participar tan sólo es necesario formar parte de algún grupo de investigación de la
Universidad de Córdoba y completar el siguiente formulario antes del día 15 de marzo.
Enlace al formulario de participación:
https://docs.google.com/forms/d/1GvuznDfqtOi7E39f_EMGzyvr_d3-X3ZIizJrz7SmYoE

La Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica resolverá la participación de las
personas que lo soliciten de acuerdo a los siguientes criterios:
-

Participación en proyectos europeos

-

Participación en ediciones anteriores y en otras actividades de divulgación

-

Igualdad de género

-

Diversidad temática

El personal investigador podrá solicitar su participación en cualquiera de las
siguientes 4 modalidades y escoger más de una si así lo desea. El formulario sólo
deberá completarse por un portavoz en nombre del resto del grupo de investigación.

Modalidades de participación:
La Noche en Ruta
Patios de Ciencia
Bocados de Ciencia
Feria de los Ingenios

La Noche en Ruta


¿Qué es?: Charlas divulgativas sobre diferentes temáticas científicas de una hora de duración.
En las charlas, el personal investigador podrá hablar sobre avances, curiosidades y retos
científicos relacionados con sus líneas de investigación.



¿Quién puede solicitarlo?: Cualquier persona que investigue en un grupo de investigación de
la UCO. Dicha persona actuará como portavoz con la organización y deberá comunicar los
datos de interés al resto de compañeros/as del grupo que participen.



¿Dónde se celebra?: En diversos lugares de la provincia. La actividad estará dirigida a los
habitantes de los distintos municipios en los que se celebre.



¿Cuándo se celebra?: A lo largo del mes de septiembre.

Patios de Ciencia


¿Qué es?: Microencuentros de una hora de duración. El formato es el de una conversación
bidireccional y distendida con público general en la que se hablará sobre las líneas de
investigación de los participantes y diversos aspectos relacionados con sus áreas científicas.



¿Quién puede solicitarlo? Cualquier persona que investigue en un grupo de investigación de
la UCO. Dicha persona actuará como portavoz con la organización y deberá comunicar los
datos de interés al resto de compañeros/as del grupo que participen.



¿Dónde se celebra?: Patios cordobeses de la capital.



¿Cuándo se celebra?: Sábado 1 de octubre de 21.00 a 22.00 horas.

Bocados de Ciencia


¿Qué es?: Espectáculos, monólogos y charlas de corta duración sobre temas relacionados
con las líneas de investigación de los ponentes.



¿Quién puede solicitarlo? Cualquier persona que investigue en un grupo de investigación de
la UCO. Esta es la única actividad en la que se podrá participar a título individual



¿Dónde se celebra?: Bares y terrazas de la capital cordobesa.



¿Cuándo se celebra?: Durante la tarde del jueves 29 de septiembre.

Feria de los Ingenios


¿Qué es?: Feria científica abierta al público. Cada grupo dispondrá de un stand en el que
podrá realizar experimentos, talleres y experiencias prácticas.



¿Quién puede solicitarlo?: Cualquier persona que investigue en un grupo de investigación de
la UCO. Dicha persona actuará como portavoz con la organización y deberá comunicar los
datos de interés al resto de compañeros/as del grupo que participen.



¿Dónde se celebra?: Jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba



¿Cuándo se celebra? Viernes 30 de septiembre de 18.00 a 24.00 horas aprox.

*Una vez concluya el plazo que se indica en la convocatoria, la organización se pondrá en contacto con el
portavoz del grupo que haya completado el formulario para comunicarle la actividad que le ha sido adjudicada.
En ese caso, el portavoz deberá completar un segundo formulario para indicar algunos detalles sobre el
contenido de la actividad adjudicada y el nombre del resto de compañeros/as participantes.

